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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2199.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 29 de Agosto de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 161/03
EDICTO

2200.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 161/2003 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte

dispositiva dice:
En Melilla a treinta de junio de dos mil tres.
Vistos, por Dña. Gemma Dolores Solé Mora, juez de juzgado de instrucción núm. 3 de esta localidad, los

presentes autos de juicio de faltas; en el que aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como representante de
la acción pública, Fatma el Abdari como denunciante, y Vits Marcbi Jacques Cyrille como denunciado, constando
en autos sus circunstancias personales, se procede.


